
 

Comidas Gratis o a Precio Reducido 

El formulario de solicitud del Almuerzo 2019-2020 
estará disponible para que usted lo complete y envíe 

por Internet en su Cuenta del Padre myDSD 
(guardian account) cerca o al 25 de Julio 2019. Cada 
año escolar, se debe completar una nueva solicitud.  

El enlace (link) para solicitar el almuerzo gratis o a 
precio reducido es: 

https://mydsd.davis.k12.ut.us/lunchapplication 

 

Usted puede presentar una solicitud usando su 
teléfono, tablet y/o la computadora con Inter-
net. Hay computadoras disponibles en la escue-
la, biblioteca local y oficina de Servicios de Nu-

trición.    

 El Padre/s o Tutor Legal es responsable de 
pagar todas las comidas hasta que            

se apruebe su solicitud. 

Cuando su solicitud se haya procesado, usted 
será notificado por email.  Si tiene preguntas 
puede enviar un email a jadavis@dsdmail.net o 

llamar a la oficina de Nutrición al                   
801-402-7647. 

Opciones de Pago del Almuerzo 

1. Pago en Internet:  

https://mydsd.davis.k12.ut.us/payments 

(Cree su Cuenta del Padre, si usted no tiene una en la 
actualidad.)   

2. Dinero, cheque u orden de pago 

Se aceptan solamente en la escuela.  Por favor mar-
que claramente el pago con el número de identidad 

(ID) de su hijo/a. Nutrition Services no es respon-
sable por la pérdida de dinero al contado. (Por fa-
vor esté informado de que el cheque electrónico) (Bill 
Pay) de su banco puede llevar hasta una semana antes 

de ser depositado en la cuenta del estudiante.) 

*Si se paga con cheque no se devuelve dinero* 

3. Débito automático mensual: 

Fije la cantidad de pago a debitar de su cuenta de 
cheques o ahorros el 1º o 15 de cada mes y depositar-
se directamente en la cuenta de almuerzo de su hijo. 
Complete el Auto Pay Authorization Form (Formulario 

de Autorización de Pago Automatizado), disponible en 
nuestro sitio Web y entréguelo en la Oficina de Ser-
vicios de Nutrición.  Para recibir ayuda con el pago 
automatizado de banco, llame a Cindy al 801-402-
7675. 

Para recibir más información de cuenta, use su Cuen-
ta del Padre myDSD o contacte la oficina de Servi-

cios de Nutrición al 801-402-7640. 

Todos los menús y la información de nutrición están en Nutrislice: 

http://davis.nutrislice.com/ 

Puede instalar el Nutrislice app gratuito en su teléfono o tablet. 

Busque “School Lunch by Nutrislice” en la tienda de apps de su aparato. 

 

Precios del Desayuno 

Primaria       $1.35                 
Secundaria    $1.40                      

 Reducido      $0.30 Centavos  
Adulto         $2.00 

   Precios del Almuerzo    
Primaria    $1.85      
Secundaria $2.25 

        Reducido   $0.40 Centavos                                              
Adulto      $3.40 

Esta institución ofrece igualdad de oportunidades.  

 

https://beta.mydsd.davis.k12.ut.us/lunchapplication

